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Zona

• designa una parte de un país claramente delimitada, que contiene una 
subpoblación animal con un estatus sanitario particular respecto de una 
enfermedad determinada contra la cual se han aplicado las medidas de vigilancia, 
control y bioseguridad requeridas para el comercio internacional.

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_sous_population
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_echanges_internationaux


Compartimento

• designa una subpoblación animal mantenida en una o varias explotaciones bajo 
un mismo sistema de gestión de la bioseguridad y con un estatus sanitario 
particular respecto de una enfermedad determinada o enfermedades
determinadas contra la o las que se han aplicado las medidas de vigilancia, 
control y bioseguridad requeridas para el comercio internacional.

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_sous_population
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_exploitation
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_securite_biologique
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_echanges_internationaux


Código OIE

• Zonificación
• Procedimiento para definir subpoblaciones con una situación sanitaria 

distinta con base en criterios geográficos

• Compartimentación
• Procedimientos para definir subpoblaciones con una situación sanitaria 

distinta con base en manejo y bioseguridad
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Un cambio de enfoque
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Zonas y compartimentos

• Ambos conceptos son similares

• La diferencia es la responsabilidad en la aplicación de las medidas de 
bioseguridad
• Zonas libres – sector oficial

• Compartimentos – sector privado

• Necesidad de una supervisión estrecha por parte del servicio 
veterinario oficial



Zonas (Código OIE)

• Cuatro tipos de zonas:

• Zona libre

• Zona infectada

• Zona de protección

• Zona libre



Zona libre

Zona 

infectada

Zona en la que se ha diagnosticado 
una infección o infestación, o una 
zona que ha sido definida como tal 
en los capítulos relevantes del 
Código Terrestre

Zona en la que la ausencia de la 
enfermedad considerada ha sido 
demostrada



Zona infectada

• “o una zona que ha sido definida como tal en los capítulos relevantes 
del Código Terrestre”

• Enfermedades “oficiales”

• Considerada como infectada si no ha cumplido con las condiciones de 
libertad de enfermedad

Fiebre aftosa
Pleuroneumonía contagiosa bovina
Peste porcina clásica

Peste de los pequeños rumiantes 
Peste equina africana
EEB
Peste Bovina*



Zona de protección

• Establecimiento opcional

• Una zona en la cual se implementan medidas sanitarias y de bioseguridad para 
prevenir el ingreso de un agente patógeno a una zona o país libre a partir de un 
país o zona vecino con una situación sanitaria distinta

• La zona de protección puede establecerse dentro o fuera del país o zona libre
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Zona de contención

• Zona definida en torno a explotaciones infectadas o supuestamente infectadas, 
cuya extensión se ha determinado teniendo en cuenta los factores 
epidemiológicos y los resultados de investigaciones y en la que se aplican 
medidas de control para impedir la propagación de la infección.
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Reconocimiento de compartimentos

• Ocurre de manera bilateral

• Siete criterios
• Definición del compartimento

• Separación epidemiológica del compartimento

• Documentación de factores críticos en la definición del compartimento

• Vigilancia epidemiológica

• Capacidad diagnóstica

• Respuesta ante emergencias y notificación

• Supervisión y control



HACCP dirigido a la bioseguridad

• Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP)

• Conducir un análisis de riesgo

• Identificar los puntos críticos de control

• Establecer límites críticos

• Establecer procedimientos de monitoreo

• Establecer acciones correctivas

• Establecer procedimientos de verificación

• Documentación



Ejemplos

• Hatos libres de brucelosis, tuberculosis

• Pseudorrabia en Estados Unidos

• Industria avícola

• Industria porcina

• ¿Acuacultura?









Definición de compartimentos

• En ‘tiempos de paz’
• Cuando la enfermedad no está presente

• Definir la estrategia de compartimentación previo a un brote

• Situación endémica
• Definir compartimentos mientras se logra la erradicación
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